D E P O R T E S / Dimecres, 18 d'octubre de 1989

Practicamente mil licencias, ochenta y
siete equipos en competición, títuios
nacionaies en categorías inferiores ano
tras aíïo, dos equipos en División de
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Honorycuatroen Primera División, y el
honor de tener en sus archivos al único
club que tiene a dos equipos en las dos
maximas categorías del hockey nacio-

Derrota del Olot de
voleibol en su debut
en primera división

nal. Éstas son las cartas de presentación de la que se presenta como la
mejor temporada, hasta ahora, para la
Federación gerundense de patinaje

DdeG
Olot.— El CV Olot de primera
división masculina de voleibol perdió en la pista del Nou Barris por un
resultado de 3-1, aunque los parciales del encuentro fueron bastante
màs apretados. El Olot perdió el
primer set por 15-10, gahó el segu ndo por 13-15 Y cedió los dos últimos
por 15-13 y 15-11.
En su debut en la presente temporada, el equipo que entrena Jo-,
sep Descamps se mostro irregular
en su juego, acusando la inactividad y las modificaciones introducidas en el sistema de ataque. Pese a
esto, se vieron fases interesantes
del partido, con jugadas complejas
de ejecucíón. La recepción en algunes casos, y un servicio demasiado
inocente fueron los principales puntes negatives del encuentro.

Este fín de semana se inicia ia competición provincial, con 79 aspirantes a los títuios

às equipos para un hockey en alza
ANTONI ROMERO
Girona.— Aunque sea en puntos muy localizados de la geografia gerundense, el hockey se està
convirtiendo en deporte de elevada aceptación entre los chavales
de menos de diez anos, que son
los que sostendràn los equipos de
la província en la pròxima dècada
y formaran el grueso de los aficionades que acudiran a los pabeliones (el punío flaco del hockey
actual) a partir del aíïo 2000. Gracias à esto, la Federación gerundense de patinaje se ha convertido en una de las mas importantes
de toda Espafía (hablando en termines relatives, quizà la que
mas). Pese a unos medios materiales y humanos escasísimos,
plantearà siete competiciones
provinciales, con 79 equipos en
competición, que comenzaràn
todas ellas el próximo fin de
semana.

Conferencia de
Josep LJuís
Vilaseca en el 70
aniversarfodel
GEiEG
DdeG
Girona.- Mariana jueves tendra
lugar en la sala de actes de la Cambra de la Propietat Urbana, a partir
de las 20.00 horas, una conferencia
sobre la trayectória del deporte catalàn en los inicies de la dècada de
los 90, a cargo del secretari general
de l'Esport de la Generalitat, Josep
Lluís Vilaseca. Esta conferencia se
celebra con motivo del 70 aniversarie del GEiEG.
A continuación, a las diez de la
neche, tendra lugar en el pabellón
de Sant Narcís una cena en el transcurse de la cual se ofrecerà un
homenaje simbólico a los primeros
sòcies del GEiEG, que consistirà en
una distinción a los diez primeros
números del orden actual.

Siete campeonatos
La federación gerundense organizarà siete campeonatos de
liga, ademàs de la habitual Copa
Federació, al termino de la competición liguera. Las mas seguidas seran las categorías de alevines (19 equipos), infantiles (16) y
benjamines (15), lo que obligarà a
dividirlas en dos grupos de competición para disputar el titulo de
campeón provincial, tras una segunda fase. Pese al incremento
de equipos, hay que destacar que
clubs como el Aro y el Lacustaria
no intervendràn en la competición, aunque sí lo haràn por vez
primera el Olot, el Campdevànol y
el Salt, este ultimo con dos
equipos.
Los clubs que siguen siendo
predominantes son el Shum y el
GEiEG. Los de Maçanet tienen
dos equipos en cada categoria
provincial, excepto en sèniors (no
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El Girona alevín, actual campeón de Espafía de hockey
hay, porque todos estan en categoria nacional), júniors (uno solo)
y prebenjamines, donde tienen
tres. El GEiEG dispone de once
equipos: un benjamín, tres alevines e infantiles, dos juveniles, un
júnior y un sènior. A ambos clubs
les siguen Blanes, Lloret y Palafrugell, con siete equipos cada
uno. Todos los campeonatos que
organíza la Federación gerundense de patinaje comenzaràn el próximo fin de semana y finalizaràn el
11 de marzo. Posteriormente, se
disputaran las fases finales en las
categorías que así lo requieran,
de donde saldràn los equipos con

derecho a participar en las fases
de sector de los campeonatos de
Espaíïa, que han proporcionado
nuevetítulosal hockey gerundense, los últimos a cargo del Girona
alevín y Shum júnior.
Por categorías, el reparto de
clubs provinciales es el siguiente.
División de Honor: Blanes y
Shum.
Primera División: GEiEG, Lloret,
Shum y Ripoll.
Primera Catalana: Blanes y
Palafrugell.
Segunda Catalana: Cassanenc,
GEiEG, Jonquerenc, Lloret, Ribes y
Ripoll.
Júnior: Bell-lloc, Blanes, GEiEG,

Unidad de Servicios Infonnàticos.

®

Lloret, Olot y Shum.
Juvenil: Bell-lloc, Blanes, Farners,
GEiEG (2), Lloret, Palafrugell, Salt y
Shum (2).
Infantil: Bell-lloc, Blanes, Cassanenc, Farners, GEiEG (3), Girona (2),
Jonquerenc, Lloret, Palafrugell, Ribes, Ripoll y Shum (2).
Alevín: Bell-lloc, Blanes, Cassanenc, Farners, CN Figueres, GEiEG,
(3), Girona (2), Jonquerenc, Lloret,
Palafrugell (3), Ripoll, Salt y Shum
(2).

• ForjadoreSi Míquel Masgrau I
Vilar fue condecorade el pasado
lunes con la medalla al Forjador de
la Historia Esportiva de Catalunya
en un acte celebrado en el Palau de
la Generalitat y presidido por Jordi
Pujol. Miquel Masgrau ha sido uno
de los promotores del CN Banyoles.

Benjamín: Bell-lloc, Blanes (3),
Campdevànol, Cassanenc, Farners,
GEiEG, Girona, Lloret (2), Palafrugell,
Ripoll y Shum (2).
Prebenjamín: Bell-lloc, Farners,
Girona, Palafrugell, Shum (3).

LOGIC CONTROL ORGANITZA LES
PRIMERES JORNADES INFORMÀTIQUES
EN ENTORNS DE SISTEMA OPERATIU UNIX
(ESTÀNDARD MUNDIAL S.O. MULTIUSUARI)

DIES:

18 i 19 d'octubre a les 16'30 hores

LLOC:

Centre d'Estudis Empresarials de la Cambra de Comerç,
Indústria i Navegació de Girona
Av. Jaume I, 29, 2n. pis

AGENDA: — Presentació
— Biblioteca de programes Nexus:
— Gestió
— Producció
— Subministraments industrials
— Llenguatge de quarta generació Meta-C
— Cloenda. Còctel.
Col·labora:
PresentaciÓn de MifaSi— EI equipo de baloncesto en silla de ruedas
de Mifas efectuo, la pasada semana, su presentación en el pabellón de
Palau, donde jugarà sus encuentros de la Liga catalana, que habia
comenzado la semana anterior, y en la que Mifas cumplió su jornada de
descanso. Hasta ahóra, Mifas era el único equipo provincial de este
deporte, aunque esta temporada ha visto como se le afíadïa el Basmi, que
compite en la misma liga. (Foto JOAN GARCIA).
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